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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue describir las lesio-
nes podales observadas al realizar la Quiropodia Funcional al
momento del secado de vacas lecheras en estabulación, para
lo cual se tomaron 25 vacas de la raza Pardo Suizo, a las
cuales se realizó un examen clínico de las pezuñas y se les
aplicó la quiropodia funcional al inicio del periodo seco. Las
lesiones podales encontradas se asentaron en fichas diseña-
das para tal fin. Los resultados muestran que el 39% de las
pezuñas presentaron lesiones al realizar la quiropodia, así
mismo se observó que las lesiones más frecuentes fueron:
hemorragias (39,8%), enfermedad de la línea blanca (23,7%)
y sobre crecimiento del tejido córneo (20,4%). El 78,4% de
las lesiones se presentaron en los miembros posteriores y el
21,6% en los miembros anteriores, para estos resultados se
observaron diferencias estadísticamente significativas (P <
0,05). La distribución de las lesiones en los dedos fue la si-
guiente: en los miembros posteriores el 68,1% de las patolo-
gías se observaron en los dedos laterales y el 31,9% en los
dedos mediales, contrario a esto, en los miembros anteriores
el 58,4% de las lesiones se presentaron en los dedos media-
les y el 41,6% en los laterales, en estos resultados no se ob-
servaron diferencias estadísticamente significativas (P >
0,05). Se puede concluir que la mayor cantidad de lesiones
se encontraron en las pezuñas laterales de los miembros
posteriores, igualmente se observó que los miembros llegan
al periodo de secado en muy mal estado, lo cual refleja las
condiciones de las pezuñas al momento del parto y primeros
meses de lactancia, esta condición podría ocasionar enfer-

medades podales en este periodo, en el cual se encuentra la
mayor productividad de las vacas lecheras.

Palabras clave: Enfermedades podales, lesiones, bovinos,
quiropodia funcional.

ABSTRACT

The objective of this research was to describe the foot lesions
found during the functional trimming at the dry off period of
confinement dairy cows. Twenty five Brown Swiss cows were
submitted to a hooves examination during the functional trim-
ming at the dry off period. All the foot lesions were recorded on
cards designed for this purpose. The results reported that 39%
of the claws showed lesions during the functional trimming and
also it was determined that the most frequent foot lesion were
hemorrhage (39.8%), white line disease (23.7%) and horn
overgrowth (20.4%). Also it was determined that 78.4% of the
injuries were in the hind limbs and 21.6% were in the forelimb.
Based upon these results it was determined that they were sta-
tistically significantly differences (P < 0.05). The foot lesions
distribution was as follow: in the hind limb 68.1% of the pa-
thologies were at the lateral digit, while 31.9% of the lesions
were located at the medial digit. On the contrary, in the fore-
limbs 58.4% of lesions were in the medial claw and 41.6%
were in the lateral claw. Statistically significantly differences
were not observed (P > 0.05) in these results. It may be con-
cluded that the majority of lesions were found in the lateral
claw of the hind limbs. Also it was observed that the limbs
reach the dry off period in very bad conditions reflecting feet
conditions at the delivery time and during the first month of lac-

517

Recibido: 14 / 09 / 2005. Aceptado: 31 / 05 / 2006.



tation. This condition could cause foot diseases within this pe-
riod in which dairy cows are highly productive.

Key words: Lameness, lesions, bovine, functional trimming.

INTRODUCCIÓN

Se han realizado muchas investigaciones sobre enfer-
medades podales, en especial en climas templados; en esta
oportunidad la revisión comprende los diagnósticos más fre-
cuentes e incidencia de dichas enfermedades en vacas leche-
ras estabuladas en ambiente tropical al momento del secado.

En las causas de las enfermedades podales intervienen
factores extrínsecos y factores intrínsecos del animal. La etio-
logía de las lesiones podales es multifactorial, existiendo ele-
mentos que predisponen en el animal su aparición trayendo
como resultado la claudicación. Estos factores son de tipo am-
bientales, infecciosos, nutricionales y hereditarios [2, 6].

El peso corporal, el tamaño del animal y la conformación
de los miembros, son factores importantes en la aparición de
las enfermedades podales [22].

La alimentación desbalanceada puede producir enferme-
dades podales, debido al bajo contenido de fibra (< 18%) y a
un alto porcentaje de proteínas, los cuales pueden ser respon-
sables de la claudicación [20]. Bergsten y Herlin [3] reportan
que el tipo de alimentación utilizada en los animales, tanto an-
tes como después del parto, no debe estar basada en pastos
conservados (silaje), ya que este es un factor que se reporta
como predisponente para la aparición de enfermedades poda-
les en vacas de leche, debido a los cambios que puede produ-
cir este alimento a nivel ruminal [13].

El confinamiento en corrales de pisos duros de los ani-
males, antes y después del parto, es un factor que aumenta la
incidencia de claudicaciones en el ganado de leche [3, 21].

En la región del estado Zulia, Venezuela, se mencionan
como lesiones importantes el fibroma o callo digital, mejor defi-
nido como hiperplasia interdigital y la úlcera de la suela [14].
En otros trabajos [5] se observó que las lesiones más frecuen-
temente diagnosticadas desde el punto de vista clínico son:
falsa suela (25,05%), úlcera de la suela (18,42%) y callo o hi-
perplasia interdigital (15,78%).

En los Estados Unidos, una de las causas primarias de
lesiones podales es la dermatitis interdigital, la cual puede
ocasionar la mitad de las claudicaciones en un rebaño, sin ol-
vidar también la laminitis subclínica, el absceso de la línea
blanca y la úlcera de la suela [4]. En el mismo orden de ideas
se ha reportado en la ganadería de leche en Suecia, como le-
siones más frecuentes: erosión del talón, hemorragia de la
suela, dermatitis erosiva, hemorragia y fisura de la línea blan-
ca, úlcera de la suela, falsa suela o doble suela e hiperplasia
interdigital, los cuales se diagnosticaron durante el tratamiento
de quiropodia funcional en el rebaño. Todas estas lesiones se

encontraron mayormente en los miembros posteriores y casi
siempre en forma bilateral [10].

La Dermatitis Interdigital es la causante de claudicación
en el ganado, 2,5 veces más que cualquier otra enfermedad y
se ha observado en uno de cada dos animales que repiten la
enfermedad. Los diagnósticos más frecuentes de causas de
claudicación en el rebaño o en forma individual en el estado de
Washington, EUA, son: dermatitis interdigital, úlcera de la sue-
la, laminitis y absceso de la línea blanca. El autor sugiere que
para reducir estas patologías, se debería implantar un trata-
miento profiláctico a todo el rebaño [4]. Existen estudios que
afirman que el 92% de los diagnósticos de claudicaciones se
realiza en los miembros posteriores y de esos, el 65% se ob-
serva en la pezuña lateral, 14% en la pezuña medial y 20%
episodios relacionados con la piel [12].

Las enfermedades podales acarrean importantes pérdi-
das económicas en las explotaciones pecuarias, debido a la
disminución de la productividad de los animales afectados, el
alto costo de la terapéutica requerida y la disminución de la
condición corporal [22].

Se ha observado en rebaños con problemas podales un
incremento hasta de 40 días el intervalo parto-concepción y en
el número de servicios por concepción hasta 5 Serv./concep,
para los animales que claudican, cuando se compararon con
los animales sanos [8]. Recientes estudios afirman que vacas
con claudicación en los primeros treinta días postparto, son
asociadas con una incidencia más alta de quistes ováricos,
que conllevan a una probabilidad más baja de preñarse y a
una baja fertilidad [11].

Vacas con problemas podales pueden disminuir entre
1,5 y 2,8 Kg. de leche por día durante las primeras dos sema-
nas posteriores al diagnóstico de la claudicación [15]. En otros
estudios [9] se concluyó que los animales con enfermedades
podales indiscutiblemente disminuyen su producción de leche,
pero dependiendo del tipo de lesión presente, esa disminución
puede llegar hasta el 10%.

Investigaciones donde se observó el efecto de las clau-
dicaciones sobre la producción de leche reportan que la dismi-
nución de la misma puede llegar hasta 1,5 Kg./vaca/día en las
dos primeras semanas posteriores al diagnóstico de la lesión y
de 0,5 Kg./vaca/día en la tercera semana posterior al diag-
nóstico de la claudicación [19].

En Venezuela, no existen registros que permitan cono-
cer la incidencia y prevalencia de las enfermedades podales
[1]. Trabajos realizados en Estados Unidos [23], muestran un
porcentaje de 25% de incidencia anual de claudicaciones en
bovinos lecheros en verano y 16,7% al final del invierno.

La aparición de las claudicaciones del ganado lechero
en Suecia, se reporta en 5,1%, pero el 72% de los rebaños te-
nían por lo menos una lesión en la pezuña aunque la misma
no causara claudicación [10].
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Trabajos realizados en Australia reportan las claudica-
ciones como una de las 5 enfermedades con mayor aparición
en los rebaños de leche [18].

La quiropodia funcional consiste en la técnica a través
de la cual se reduce las pezuñas a su forma y proporciones
normales. Esto restaurará la distribución por igual de la fuerza
o soporte del peso sobre los dedos. Con la técnica se proce-
derá a recortar la pezuña en cuanto a lo largo, alto y espesor,
teniendo especial cuidado que el estuche córneo se mantenga
fuerte y siga protegiendo los tejidos blandos de la pezuña.

En esta investigación se plantearon los siguientes objeti-
vos:

– Evaluar el estado de la pezuña al momento del secado,
en cuanto a presencia de lesiones en vacas sometidas a
estabulación.

– Cuantificar las lesiones más frecuentes encontradas al
quiropodia funcional al momento del secado en vacas le-
cheras.

– Determinar los miembros más afectados por lesiones al
realizar la quiropodia funcional al momento del secado
en vacas lecheras.

– Determinar los dedos más afectados por lesiones al rea-
lizar la quiropodia funcional al momento del secado en
vacas lecheras.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio fue realizado en la finca El Milagro ubicada en
el municipio Miranda, del estado Carabobo-Venezuela, los re-
gistros de la explotación reportan una temperatura promedio
de 26°C y una pluviometría de 1400 mm/año.

La investigación se llevó a cabo entre los meses de no-
viembre del 2003 y febrero del 2004.

Animales

La población total de la finca para el momento del estu-
dio fue de 270 vacas.

Se utilizaron 25 vacas de la raza Pardo Suizo al inicio
del período del secado, las cuales se encontraban en estabu-
lación en corrales de piso de concreto en grupos de 30 anima-
les por corral, distribuidos por promedio de producción de le-
che; estos animales se manejaron de la misma forma que el
resto de los animales de la finca. Su alimentación estuvo basa-
da en pasto fresco, alimento concentrado comercial, silaje de
sorgo o de maíz y suplementación mineral ad libitum.

Metodología

A las 25 vacas en el momento del secado se les realizó
un examen clínico de las pezuñas a través de los métodos de

exploración clínica, inspección y palpación, y luego se procedió
a realizar la quiropodia funcional al momento del secado en los
cuatro miembros, mediante la técnica descrita por Raven [16].
Las lesiones podales o anormalidades observadas fueron rese-
ñadas en fichas confeccionadas para ese propósito.

Análisis estadístico

Una vez obtenidos los datos se realizó un análisis a tra-
vés del paquete estadístico S.A.S. [17]; las pruebas que se
aplicaron fueron:

– Estadística Descriptiva

– Distribución de frecuencia

– Ji-Cuadrado

RESULTADOS y DISCUSIÓN

En el presente trabajo los resultados serán representa-
dos por el porcentaje de lesiones encontradas al realizar la
quiropodia funcional al momento del secado de las vacas, el
tipo de lesión más comúnmente encontrada y su distribución
en los miembros y los dedos del animal.

Los resultados en cuanto a los hallazgos encontrados al
realizar la quiropodia funcional al momento del secado mues-
tran que el 39% de las pezuñas examinadas presentaron lesio-
nes y que en el 61% había ausencia de lesiones, como se ob-
serva en la TABLA I.

Al realizar la quiropodia funcional al momento del seca-
do de las vacas se pretendía mejorar las condiciones de las
pezuñas previo al momento del parto, momento en el cual mu-
chos factores influyen sobre el animal (estrés, nutrición, meta-
bolismo, manejo, etc.) que pueden predisponer a la aparición
de enfermedades podales.

Al observar el porcentaje de lesiones encontradas en las
pezuñas examinadas al realizar la quiropodia funcional (39%),
esto indica el mal estado en que llegan los miembros de los
animales al secado, estado que reflejará las condiciones de
las pezuñas al momento del parto y primeros meses de lactan-
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TABLA I

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS HALLLAZGOS
ENCONTRADOS POR PEZUÑAS AL REALIZAR LA

QUIROPODIA FUNCIONAL AL MOMENTO DEL SECADO
DE VACAS PARDO SUIZO ESTABULADAS / FREQUENCY

DISTRIBUTION OF FINDINGS FOUNDIN CLAWS DURING THE

FUNCTIONAL TRIMMING AT THE DRY OFF PERIOD OF

CONFINEMENT BROWN SWIS COWS

Estado Nº de Pezuñas con
lesiones

% de Pezuñas con
lesiones

Presencia 78 39

Ausencia 122 61

Total 200 100,0



cia, período en el cual se reporta la mayor aparición de claudi-
caciones en el ganado lechero [4, 22].

Este resultado es de suma importancia cuando se pre-
tende implementar un programa de control para enfermedades
podales, ya que si se realiza arreglo de las pezuñas previo al
parto, las condiciones de estas mejorarían significativamente,
lo cual podría significar en una disminución de la aparición de
estas enfermedades en el rebaño en el momento donde se re-
porta la mayor incidencias de las mismas.

En la FIG. 1 se indica el tipo de lesiones que presenta-
ron las pezuñas al realizar la quiropodia funcional. Se observó
que las lesiones más comunes fueron: hemorragias (39,8%),
enfermedad de la línea blanca (23,7%), sobre crecimiento del
tejido córneo (20,4%), doble suela (9,7%), úlcera (4,4%) y ne-
crosis del tejido córneo (2,2%).

Las lesiones encontradas al realizar la quiropodia funcio-
nal coinciden en gran parte con lo reportado en el país por
García [5] y Pino [14], y los reportes hechos por otros autores
en otros países [3, 10], los cuales señalan entre las lesiones
más comúnmente diagnosticadas, la úlcera de la suela y la do-
ble suela o falsa suela, que son lesiones que se encontraron
también en la presente investigación.

Dos de las lesiones que se encontraron en alto porcenta-
je, hemorragia (39,7%) y enfermedad de la línea blanca
(23,6%), son también reportadas por otros autores como lesio-
nes diagnosticadas con frecuencia en el ganado lechero [3, 10].

Hay autores que citan la laminitis subclínica como un ha-
llazgo comúnmente diagnosticado [3], en este trabajo no se
encontró este diagnóstico como tal, pero si se observó con alto
porcentaje de frecuencia (39,7%) hemorragia de la suela, que
es el hallazgo más importante para realizar el diagnóstico de
laminitis subclínica. Este hallazgo es de mucha ayuda en el
momento que se desee investigar en la finca los posibles fac-

tores que intervienen en la etiología de las enfermedades po-
dales.

En la FIG. 2 se describe la distribución de las lesiones
en cuanto a los miembros más afectados, se pudo constatar
que el 78,4% de las lesiones se presentaron en los miembros
posteriores y el 21,6% de las pezuñas afectadas eran de los
miembros anteriores. En estos resultados de la frecuencia de
aparición de lesiones en los miembros del animal se observó
diferencia estadísticamente significativa (P < 0,05).

En la FIG 3 se tienen los resultados de la distribución de
las lesiones que se observaron en los miembros anteriores. Se
pudo evidenciar que el 58,4% de las lesiones se ubicaban en
el dedo medial o interno y que el 41,6% de las lesiones en el
dedo lateral o externo. En estos resultados no se observaron
diferencias estadísticamente significativas (P > 0,05).

De la misma forma al observar la distribución de las le-
siones en los miembros posteriores se pudo constatar que el
31,9% de las lesiones se encontraban en el dedo medial o in-
terno y que el 68,1% de las lesiones eran en el dedo lateral o
externo como se describe en la FIG. 4. En estos resultados no
se observaron diferencias estadísticamente significativas
(P > 0,05).

Los resultados de la distribución de las lesiones en los
miembros coinciden con lo reportado por otros autores a ni-
vel mundial [10, 12], donde los miembros más afectados por
enfermedades podales son los miembros posteriores y las
pezuñas con más lesiones son las laterales o externas de
los miembros posteriores. Esto puede deberse al hecho bio-
mecánico que se observa en estos miembros, los cuales son
los que soportan la mayor cantidad de peso del cuerpo ani-
mal.

Al observar la distribución de las lesiones en los miem-
bros anteriores se pudo constatar que las pezuñas más afecta-
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das fueron las mediales o internas, contrariamente a lo que
ocurre en los miembros posteriores. Estos resultados concuer-
dan con los reportados en otras investigaciones [7].

CONCLUSIONES

– El 39% de las pezuñas examinadas presentaron lesio-
nes y en el 61% de estas pezuñas no se observaron le-
siones.

– Las lesiones diagnosticadas con más frecuencia fueron:
hemorragias (39,7%), enfermedad de la línea blanca
(23,6%), sobre crecimiento del tejido córneo (20,4%),
doble suela (9,7%), úlceras (4,4%) y necrosis del tejido
córneo (2,2%).

– Los miembros más afectados por claudicaciones clínicas
fueron los miembros posteriores.

– Los dedos donde se diagnosticaron más lesiones fue-
ron los dedos laterales o Externos de los miembros
posteriores.
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